
Participantes: 
Podrán participar en la prueba todos los jugadores con licencia y hándicap en vigor expedida por
la RFEG. Podrán participar jugadores con licencia extranjera con un certificado de hándicap 
actualizado por la Federación de su país en el último mes. Habrá 2 turnos de juego: Por la 
mañana salidas a tiro a las 08:30 h. y por la tarde salidas a tiro a las 14:15 h.

Modalidad: 
Individual stableford. 

Categorías: 
 •  1º Categoría Caballeros hasta hándicap 12,4.
 •  2º Categoría Caballeros de hándicap 12,5 hasta 20,4.
 •  3º Categoría Caballeros de hándicap 20,5 hasta 36.
 •  Categoría Única Damas
 •  Mejores clasificados Scratch, Junior y Socio/Abonado

Premios: 
 • 5 primeros clasificados de cada categoría.
 
 • Welcome pack y picnic gourmet para todos los participantes incluido.
 
 • Aparte, ¡todos los hoyos del campo tendrán un premio especial! Se incluyen greenfees,
  comidas/cenas, noches de hotel, relojes, sesiones de SPA, etc.
 
La entrega de premios y el sorteo de regalos se realizarán durante la cena de gala.
Es indispensable participar en la cena para poder tener derecho al sorteo.

Barras de salida: 
Barras amarillas para caballeros y barras rojas para damas.

Inscripciones y precios: 
Los jugadores podrán inscribirse hasta el Jueves 29 de Septiembre a las 16:00 a través de la web
de Oliva Nova en la sección de “Torneos”.
Para cualquier duda pueden llamar al 962 85 79 75  /  962 85 78 18. 

• Socios y Abonados: 20 € por jugador. 
• No abonados: 55 € por jugador (con licencia extranjera suplemento de 1,5 € licencia temporal). 
• Juniors: 40 € por jugador.
• Cena de gala: 35 € por persona.
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